
La Cooperativa de Cunicultores de 
Villamalea (Albacete) se encuentra dedi
cada a la producción y comercialización de 
In camede conejo. Dicha Cooperativa cuen
ta en la actualidad con unos 80 socios 
productores, cuyo número ha ido cons tan
temente en aumento desde su creación en 
1988. 
Con la idea y la mentalidad de la solidari
dad, eCicacia y capacidad técnica, los so
cies de la Cooperativa de Cunicultores de 
Villamalea aunaron sus csfuerzos para con
solidurse dentro del I11undo cunícola. 
D~ este modo iniciaron su .andadura, tlpos
tando por la aplicación de nucvas técnic8s 
y estrategias comerciales con objeto de ir 
crcciendo hasta convertirse en una realidad 
sin precedentes en el sector. Frutodeelloes 
el nivel de facturación alcanzade el año 
pasado y que fue de unos 630 millones de 
pesetas. 
Para el10 ha comercializado la producción 
de sus socios como el soporte imprescindi
ble para lograr abordar el mercadoyconse
guir un mayor va lor añadido a sus conejos. 
Así, a través de su propio matadero y es
tructura de distribución pueden ofertar al 
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consumidor un producto con garantia y 
frescura inigualables. 
La Cooperativa de Villamalea comerciali
za unas 20.000 canales de canejo a la 
semana y, conscientes de la evolución en 
los habitos de adquisición y consumo, han 
lanzado recientementc una marca 
(Granjoven), para promocionar sus conejos 
en las grandes superficies (supennercados 
e hipemlercados). 
Los socios tambiên se ~ncuentran 

involucrados en todo el proceso, ofre
ciendo W1 conejo diferenciado y desti
nado a sus clientes, conscientes de 
que, ante todo debe prevalecer la cali
dad, la higiene, la frescura y la inte
gridad del producto. 
Ademas de los socios, el sacrificio, 
la elaboración y la comercialización 
de la came de conejo (en canal o 
troceado) penniteemp1eara 21 tra-

bajadores. 
La particular estructura producti
va y comercial de la Cooperativa 

de vi llamalea les permite llegar al con
sumidor en W1 tiempo récord (del compo a 

casa), pudiendo garantizar en cada pieza o 
bandeja de conejo expedida el origen de su 
cuidada elaboración, con resefia expresa de 
la explotación y del cunicultor que ha criada 
cada conejo que el consumidor adquiere. 
La inicialiv3 de la marca y la nucva línea de 
productos Granjoven pretende llevar al con
sumidor una came fresca y de suministro 
diario. Asi, !.ras la salida de los conejos de 
la granja son inmediat.1mente sacrificados 
en el matadera para, posteriomlente ser 
transporta dos en las mejores condiciones 
higiénicas y de refrigeración. 

VILLAJUlLEA. S.COO~ 

Los cunicultores de la Cooperativa de 
VilIamalea han apostado no solamente por 
producir mas y mejores conejos, sino L'lm
bién por su comercializaci6n, constituyen
do una iniciativa digna deresaltarse yde ser 
tomada como ejemplo. La unióny el lraba
jo, junto a una buena iniciativa, pennita 
poder llevar a la pníctica proyectos de en
vergadura como éste, pennitiendo benefi· 
ciarse a todos y conseguir un valor añadido 
a sus coneJos. 
Llegar hasta conseguir lo que ven en estas 
paginas les ha supuesto ocho m'ios de es
f-ueri os continuados y un camino arduo, 
con una mela delinida y un objetivo común 
en beneficio de todos sus sacios. 



La nueva gama de productos que la Coope
rativa de Villamalea presenta son los si
guientes: 

Conejo el/tero. Bandeja de 1.000 a 1.200 g. 

Piemas el1leras de cOllejo. Bandeja de 350 a 
400g. 

Preparada de ¡meJ/a. Bandeja de 3UO a 400 g 

Pa/etil/as de cOllejo. Bandeja de 250 a 350 g. 
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Medal/olles de lomo de cOllejo. Balldej a de 
350a 450 g. 

C/m/etil/as de cOllejo. Bandeja de 250 fi 350 g 

Instrucciones de Publicación para los autores 

-CUNICULTURA se complacera en acep
tar toda colaborac i6n que se ajuste a las si
guientes pautas generares: 

1- Los trabajos ve rsarén sobre temas de 
cunicultura. Deben se r originales e inèditos, y 
una vez aceptados por el Consejo de Redac
ción de la Revista, pasara.n a ser propiedad de 
ésta hasta su publicación . 

2 - Debido a que CUNICULTURA es una 
revista eminenlemenle de divulgación, s610 se 
aceptarfm trabajos de revisión o experimenta
les de campo que sean de actualidad y tengan 
inlerés practico para el cunicultor. 

3- Los manuscritos deben ser enviados a 
la Real Escuela de Avicultura deArenysde Mar, 
mecanografiados a doble espacio, en papel 
formato DIN A4 (21 x 29,7 cm), por una sola 
cara, dejando un margen a la izquierda de 2,5 
cm como mlnimo; las paginas se numeraran 
correlativamente en el angula superior dere
cho. Los autores deberan guardar una copia de 
los artlculos. La Redacci6n de Cunicultura no 
se hace responsable de posibles extravlos. 

En la primera haja de los manuscritos se 
hara constar el titulo, nombre del autor, institu
ci6n o centro de trabajo y la direcci6n . A conti
nuaci6n ya puede comenzar a escribir el texio, 
procu rando que sea lo mas comprensiva posi
ble para los lectores y poniendo los encabeza-

mientos que se crea mas adecuados para lIa
mar la atenci6n a las diferentes secciones. 

4 - A ser posible, el mismo articulo se en
viara en un diskelte de 5 1/4631 12 pulgadas, 
en lenguaje WORD STAR o WORD PERFECT, 
etc., sin haber cortado pa labras. 

5- La bibliografia se ordenara alfabètica
mente al final del articulo. Todas las referencias 
bib1iograficas seran citadas en el texto, con el 
nombre del autor en minusculas y con la men
ci6n "y col ." si son màs de uno. Si la reterencia 
es de un libra se indicara: Aulor(es), titulo, 
volum en (si la obra consta de mas de uno) , 
numero de Edici6n (si es otra que la primera), 
editorial, ciudad, aflo y paginas de la cita . Las 
citas bibliograficas que hagan referencia a art l
culos publicados en revista s se haràn constar 
poreste orden: apellido e iniciales del autor(es), 
aflo, titulo original, abreviatura del nombre de la 
revista, volumen y pàginas inicial y final. -

6- Las tablas deberan numerarse correla
livamente con caracteres arabigos y a conti
nuaci6n se titularàn . Si son reproducidas de 
otro autor, la referencia del nombre de èste se 
indicarà al pie . 

7- Todas las unidades se expresaràn en el 
Sistema Mètrico Decimal, usando, porejemplo, 
g y nogr, gr. ogrs. 

8- Las fotografia s, en blanca y negra, 
sobre papel brWante y bien contrastadas, ten

. dran un tamar'lo mlnimo de 6 x 9 cm y llevaran 

una numeraci6n aràbiga consecutiva sagun 
son moncionadas on ol texto, baJo ol nombro 
genèrico de figuras . 

9- Los esquemas, graficos y figuras debo
ran estar trazados en tinta, sobre papel blanca 
y estaran ordena dos consecutivamente segun 
sean mencionados en el texto , con numeración 
aràbiga . En el dorso de las fotograflas se hara 
constar a lapiz el nombre del autor, numero de 
la pàgina y una flecha ind icando claramenle su 
correcta posici6n . 

10 - Las figuras se enviaran en blanco y 
negro o color y en numero no superior a cinco. 
Un mayor numero de ilustraciones necesitarà 
previamente la aprobación del Ed itor. \ 

11- La Revista se reserva el derecho de 
revisar los textos enviados con el fin de hacerlos 
lo màxim o asequibles a sus lectores. Aunque 
para las correcciones de clerta importancia la 
Revista tiene por costumbre consultar con los 
autores , para las de menor cuantla lo hara a su 
exclusivo cri lerio y sin que por ella le incumba 
ninguna responsabilidad . 

• 


